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Los que deseen figurar en esta sección, abona-
rán 50 ctvs. mensuales, siempre que su anuncio
no pase DE tres LINEAS; el exceso se pagará
proporcionaltnen te.

MARINA
BREGARO & C Comisionistas.

12 ATOCHA 12
o

Almacén de Novedades.
vr , -

-Mercado, Colom y Ca. CARLOS ARMSTRONG. Comisionista
6 importador.

FELIPE VAILLANT A o'fiTl.ft fifi T1PCO
cios, encargado de lanchas, cargas y desear
gaa ub cauoiyes .naya de .ronce.

CIUDAD
ARTÜR APONTE Y RODRIGUEZ

Abogado. .3ce sus servicios profesiona
les. Plaza 1 rm2 pal, número 2, Ponce.

AUGUSTO PASARELL Y RIUS. Pro- -
curador. ÍSol número 3.

ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.
Mabí Portugués, Ponce, Puerto- - Rico.

CLARA THILLET. Esvecífico Thit.t.kt
para la angina y para otras enfermedades de
la garganta y de la boca. Farmacia de

LUIS GAUTIER OUESADA. Pro- -

Dado el favor cada día más creciente que el público viene dispensando
á este establecimiento, sus dueños no perdonan medio ni ocasión de hacerse
acreedores á esta distinción.

Reinstalados en el cómodo, elegante y bien situado local perteneciente
á la sucesión de don Ramón Rivera, acaban de importar de

Francia, ' Alemania, España, Inglaterra, Austria,
y otros importantes mercados de EUROPA y AMERICA, un espléndido
surtido en artículos de novedad y fantasía, de exquisito gusto y ajustados á
las exigencias de la última moda, y que realizan á precios sin competencia,
entte otros muchos de difícil enumeración :

Elegantes sombreros para señoras : formas para los mismos y capotas:
un surtido completo de cintas de todas clases: medias y calcetines de algo-
dón, hilo de Escocia y seda : camisas blancas y en colores para señoras y
caballeros: pañuelos de seda : corbatas de varias y elegantes formas: casi-
mires alta fantasía : guantes y mitones : paraguas y sombrillas : abrigos de
lana y de seda : cinturones de piel y metal para señoras : camisetas : cubre
corsets de hilo y de seda : traje para niños : perfumería de las más acredi-
tadas fábricas de París, y los solicitados polvos y crema SIMON : tapetes
de felpa.

Un escojido surtido de objetos propios para regalos, como estuches,
tíecessaires con cajas armónicas, joyeros, perfumadores, porta-pañuelo- s, tar-
jeteras, porta-carta- s, marcos para retratos, &? &f

Grandes existencias en telas blancas y de color, de algodón, de hilo,
lana, seda, &?

Desde esta fecha se continuará renovando el surtido mensualmente á
fin de ofrecer á nuestros clientes artículos siempre nuevos y á la última mo-
da de París. Ponce, Junio 19 de 1893.

aory iUMAS MUiNoANTO, se dedican
agenciar mancomunada v solidariamenw

cuantos asuntos se le confíen, va sean iu- -
üiciales o de cualquier otra clase. íronce
uaza de las JJexiciAs n? 15.

OLIMPIO OTERO. Mercancías. Lihr
ría, Efectos de escritorio. Almacén de músi
ca. Atocha.

COAMO
FELIX LINO RIVERA. Procurador. Bombas de doblq efecto

G UAYANILL A
ORLANDO LAVERGNE.-Comisionis- ta.

Gran fábrica de cochos
ANTES DE

ENRIQUE CHEYALIER

PARA AGUA, GUARAPO, SIROP, AL YACIO
DESTILERÍAS, RIEGOS, &f &

o
Manhve, Alliot & Co., Ld. Kottingham.

Agente en Puerto-Ric- o, Don Roberto Gralmm, Herrería
h undición. Ponce. Enero 12 de 1894. 6ím .

yí2 D StanLa1.

El
L

I'
IPMMlOItB FIJOíSOLIDEZ YEL E G A N C I A

Precios sin competencia en la cons
trucción v comoosición de carruaies. . - - .

Ponc Abril 2o de 1893 DKL, COMERCIO. PONCE, PUERTO - RICO

Roberto Graham
INGENIERO

Con profundo conocimiento del país, donde he vivido largos años, y
de las costumbres de la juventud puerto rlqueña ; con la circunstancia de
residir hoy en Barcelona, donde tengo mi casa y mi familia, creo estar en
condiciones de atender, vigilar y dirigir a los estudiantes que desde aquí
acuden á buscar instrucción secundaria y universitaria en aquella ciudad yen su provincia, mediante un módico y aceptable estipendio anual.

Me ofrezco, pues, á los padres de familia que deseen utilizar mis ser-
vicios. En mí tendrán los jóvenes un amigo, que les cuide y les observe,
que les estimulo y les anime, que les acompañe con solicitud y que les
ofrezca atenciones afectuosas del hogar doméstico.

Los que quieran obtener más ámplios detalles, pueden pedirlos y se
los enviaré en el acto. - ,

Por ahora, mi domicilio temporal es Ponce.

En este antiguo y acreditado establecimiento, hay constante-
mente un magnífico surtido de instrumentos de música, como cla-
rinetes, flautas, flautines, bombardinos, violines, de todos precios ycuerdas muy frescas para los mismos ; guitarras superiores, arcos
para violm, papel de hilo para música, etc., etc.

También hay un extenso surtido de figuras de biscuit y ador-
nos para tocador y espléndidos objetos para regalos.Efectos rara, Pssr.rifnrirk

Fundición, Herrería y Ferretería
PONCE, PUEKTO-RIC- O

Fabricante de desüolDadoras tic cafA
íos sistemas líoiio y JJisco, como también
Cedazos, Tahonas, Ruedas hidráulicas, Ma- - meiores , 6
lacates, Secaderas y toda clase de maquina, roncantes, preciosos Devocionarios de nácar y de piel, yría para café, picar yerba, desgranar maíz Úe IOrmaS de Ultima moda.6 jm Ponce, Febrero 27 de 1894. etc., etc. Hierro, cobre v bronce n barras.
planchan y fundido.

ríndanse informes. Julio 7, 1803.

Cristalería Baccarat, vajillas completas para mesa, cochecitos
y velocípedos para nmos, juguetes de todas clases, efectos para
viajes.

Efectos dibujo é infinidad depara artículos nne a vW A

MAMIBSCJAIU
precios nunca visto.16 PLAZA DE LAS DELICIAS 16

Ponce, Febrerf 5 de 1894. 6m. 2 v. s.

JOYERIA, OPTICA T AETICÜLOS DE IUVEMD BL MI0ÍISTHD
COLEGIO LE 2? ENSEÑANZAEscojido surtido en prendería de oro y plata con brillantes y

piedras finas : GKRAN VARIEDAD EN RELOJES. HASTA EL BACHILLERATO

Unico establecimiento de esta clase en
Ponce legalmente autorizado

SCBVKXCIONADO PO ESTK IlTitE. ATPNTAMIEIÍTO

Este excelente ron de mesa, conocido, no en Guayama, sino enpueblo importantes de la isla debe su gran éd:to á la pureza absoluta Síu elabora-
ción, en que entra solamente el alcohol de caña.
lraFZVU aroma.'Pr u guo exquisito, por -.-13 condiciones estomacales, no tieney que quieran practicar el análisis quimbo pueden hacerlo. Nosotros pagare- -

sa8t,osf811,eI ron Pare?e Porp: si -- .ó serán por cuenta de los que dídan.be vende por cuarterolas y cajas en -- sta villa.
Guayama, Diciembre 29 de 1893.

2 mI8 J. Lamboglia t O

TAN NHAE USER

Caprichosos adornos para tocador ; y elegantes espejos de va-
rias clases y formas, infinidad de artículos propios para regalos,
preciosos estuches necesaires ; albums y marcos para retratos, flo-
res de porcelana y artículos de biscuit : joyeros y floreros

Estatuas y figuras de arte en bronce y térra cotta.
Juegos de lavabo, vajillas, efectos de porcelana fina y cristalería

Altos y bajos de un espacioso y cómodo
local, separado del centro de la población yde los más higiénicos y ventilados de la ciu-
dad, conhernioso patio arbolado para recreo
y ejercicios gimnásticos de los alumnos.

Cuadro completo de profesores para la
2 enseñanza.

Una comisión de los señores catedráticos
de Instituto Civil concurrirá cada año á ve-
rificar los exámenes de curso y de ingreso.Profesores de los idiomas inglés y francés.

Estudios comerciales para perito mer
cantil.

Clases de adorno-- , como música y dibujo.El Coiezio cuenta va desde Sfttiftmhr nnn

1Contra marca Aguila negras

un plantel de alumnos externos é internos,
procedentes estos últimos de Ponce y de

i l1 11 TI LA GRAN CERVEZA AMERICANA !!

LA MAS PURA QUE SE IMPORTA.
ES SUAVi: Y AGRADABLE.

Se recomienda especialmente á lo.? que sufren de Dispepsia y ilas señoras convalcscientes de parto.
FORTALECE A LOS DEBILES

ESPEJUELOS
y lentes de todas clases,

vidrios de cristal de roca, )

engarzados en oro y nikel:
i

5Jemelos para teatrow fe g l

oíros pueDios ae ih isia.
A los ejercicios de gimnasia y á las horas

de estudio ee admiten á los externos, me-
diante una módica gratificación para ayudar
á los gastos de vigilancia y alumbrado.

Las clases suspendidas con motivo de las
vacaciones de estos días, se reanudarán el
día 8 del entrante Enero.

En cuanto a las condiciones económicas
y régimen interior del Colegio se enviarán
informes k todas las personas que los deseen
y soliciten del Director que suscribe.

Francisco G. de Silva.
Ponce, Enero 4 de 1S94.

Ungüento Dermógeno!
Los asombrosos efectos producidos

por el Ungüento Dermógeno en
las Hagas, quemaduras, juanetes, jiicaduras de mosquitos, lepra africana,
sabañones, elefantiasis, tumores, de
cualquier procedencia, reumatismo, líl-cera- s,

heridas de cualquier arma, pa
nadizos d?, lo demuestran las infini
tas curaciones obtenidas y el constan
te uso que de dicho especifico se
hace.

Depósito: Farmacia Central de J.
Ferrcr.

Vidrios para operados de cataratas.
DEBIDO A LA 'GRAN CANTIDAD DE RELOJES

DESPERTADORES AUTOMÁTICOS, COMPRADOS DI
RECTAMENTE EN LA FABRICA, ESTA CASA PUEDE
VENDERLOS, GARANTIZADOS A $2 UNO

Es la cerveza que más aceptación ha merecido en esta Ciudad

Pruébese !!

Véndese en barriles de S docenas de medias botellas, y en ba-
rriles do a 4 docenas de botellas enteras.

AgenU para la. venta,

T B. Muller.
Playa de Ponce P. R.

Se detalla en todos los establecimientos de ia Ciudad y Playa.
Pon.r Apv.s,11 ,1 Plano 2 r. Sf

Marzo 4, U 1893.

SAN ANTONIO HNOS.

Moca, Püerto-Ric- o

HOTEL FRANCÉS
Habitaciones ventiladas y
servicio.

Calle del Comercio, número 5Compran y vendan fruto? dsl paf.


